La Ciudad de Redwood City Comunica una Declaración sobre la Política de Inmigración

REDWOOD CITY, CALIF.- En respuesta a las inquietudes expresadas por el público en
relación al papel de la Ciudad de Redwood City en hacer cumplir las leyes de inmigración, el
Alcalde John Seybert hace la siguiente declaración:

“La ciudad de Redwood City está comprometida a apoyar y celebrar nuestra diversidad
multiétnica, la cual incluye a los recién llegados y a los inmigrantes. Siguiendo esta filosofía, el
Departamento de Policía de Redwood City no participa activamente en hacer cumplir las leyes
federales de inmigración, las cuales están bajo la jurisdicción del Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas de los EEUU. Esto significa que nuestros oficiales de policía no realizan
redadas buscando a extranjeros sospechados de ser indocumentados; nosotros servimos a todos
los miembros del público por igual, sin importar su estado migratorio. Nuestro departamento
solo arresta o detiene en base a factores que establecen una causa probable de un crimen, y no
por aspectos arbitrarios tales como una sospecha de su estado migratorio. Creemos que todos
estamos más seguros si cualquiera que se comunique con nosotros para reportar un crimen,
puede hablar libremente en lugar de sentirse vulnerable de ser deportado. Nuestro personal
policial y el personal en todos los departamentos, se esfuerzan para apoyar los ideales de
hospitalidad a todos los miembros de nuestra comunidad, incluyendo a los inmigrantes. El lema
de la ciudad es ‘Construyendo una Gran Comunidad Juntos’, y desde hace mucho tiempo la
Ciudad tiene el propósito de construir una comunidad que da la bienvenida a todos, es vibrante y
es activamente involucrada en la vida de la ciudad”.

El 13 de febrero, el Consejo de la Ciudad de Redwood City va a considerar convertirse en una
Ciudad de Bienvenida, una designación creada por Welcoming America. Este programa nacional
apoya a las comunidades en su esfuerzo para promover la integración, el respeto mutuo y la
cooperación a toda la comunidad.

Para ver la agenda del Consejo de la Ciudad, que será publicada el 10 de febrero, haga clic aquí.
Para más información sobre la Ciudad de Redwood City, vaya a www.redwoodcity.org.

